01 de marzo de 2022

Comunicado de prensa
Teniendo en cuenta que en el año 2021 el municipio de Sopó suscribió contrato con
el municipio de Zipaquirá, quien fue autorizado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi para ejercer el servicio público de Gestor Catastral, para que a partir de
noviembre de 2021, fuera el Gestor catastral del municipio de Sopó; por consiguiente,
las solicitudes de modificación de áreas, nombre de propietarios, avalúos y demás
componentes de la información catastral de predios ubicados en nuestro municipio, se
deben remitir al siguiente correo electrónico: gestión.catastral@zipaquira.gov.co
Para el caso de los predios para los cuales se adelantó un proceso de actualización
catastral parcial en la vigencia 2021, con efectos fiscales a partir del primero (1º) de
enero de 2022, se informa que producto de las múltiples solicitudes de revisión de
avalúo catastral efectuadas por los propietarios; el día 25 de febrero de 2022, se llevó
a cabo reunión presencial con representantes de algunas copropiedades para que el
Gestor Catastral conociera de forma directa las inquietudes e inconformidades sobre
el particular.
Como resultado de la mencionada reunión, se definió el canal de atención para la revisión
de los avalúos catastrales, áreas y propietarios, que corresponde al siguiente correo
electrónico: gestión.catastral@zipaquira.gov.co; desde la Administración Municipal y con la
aprobación del señor alcalde Miguel Alejandro Rico Suárez, se realizó el compromiso de
tramitar ante el Concejo Municipal de Sopó, un proyecto de acuerdo en el presente mes de
marzo, en el que se establezca una medida transitoria que le permita a los propietarios de
los predios actualizados catastralmente, obtener un plazo único de descuento del 15% en su
impuesto de la vigencia 2022, si el pago se hace hasta el día 30 de abril de 2022.
Mientras se cumple con el trámite legal del proyecto de acuerdo, los propietarios
podrán adelantar de ser necesario, las diferentes solicitudes de revisión por las
inconsistencias en áreas, linderos, nombre de propietario, avalúos, entre otros
ante el Gestor Catastral del Municipio.
También se recuerda que el artículo 34 del acuerdo 022 de 2020, permite realizar el
pago del impuesto predial de cada año sin descuentos, hasta en cuatro cuotas sin
causar intereses de mora, en los siguientes meses: febrero, abril, junio y agosto.
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